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Panamá, 15 de septiembre de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

ASAMIILEA NACIONAL 
IECRETAR&A GENEP.AL. 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución 

Nacional y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar el 

Anteproyecto de Ley "POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA EL DÍA DE LA NO 

VIOLENCIA CONTRA LOS EDUCADORES Y SE CREA LA MEDALLA SILVIA 

ESTHER GODOY, PARA DOCENTES QUE LABORAN EN ÁREAS DE DIFICIL 

ACCESO" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por años la labor docente en áreas de difícil condición laboral no ha sido reconocida, los 

docentes no han sido visible y su área de trabajo sólo es eco noticioso cuando ocurren desgracias 

naturales en donde mueren en accidentes de tránsito, arrastrados por las crecientes de los ríos o 

cuando ocurren hechos como el ocurrido a la docente Silvia Esther Godoy, víctima de la 

vio lencia. 

El 3 de junio de 2008, un hombre llegó a la escuela Quebrada del Bubí y asesinó a bala y 

machete a una joven maestra. Todo porque lo denunció que violaba a su hij astra. 

El hombre esperó a que los niños salieran de clases. Eran cerca de las 12:00 del mediodía y la 

maestra Silvia Godoy, de 22 años, se quedó parada fuera de la pequeña escuela esperando que 

sus alumnos se marcharan para sus casas. 

El hombre que la acechaba salió al paso de la maestra, sacó una escopeta y le disparó. La bala 

le dio en uno de los brazos y la maestra, aterrada ante lo que estaba sucediendo, salió corriendo 

para esconderse en el salón de clases. Allí la alcanzó el asesino. 

Esta vez el agresor sacó un machete y le propinó una herida en cada hombro. Silvia se desplomó 

al piso en medio de un charco de sangre entre las bancas. El hombre aprovechó para asestarle 

el último machetazo, esta vez en el cuello y salió huyendo ante los gritos y las miradas aterradas 

de los pequeños que no sabían lo qué estaba pasando. 

La maestra Silvia Esther Godoy, fue una joven humilde y sencilla quien amaba su trabajo, que 

nació en el Distrito de Soná, su infancia la vivió en Trinchera, alIado de sus padres el Educador 

Regulo Godoy y la señora Aleida Núñez, además de sus cinco hermanos, tres de ellos son 

educadores comprometidos de su misión de educar. s;,e >l(5t'D p¡.I':~ L, 
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Inicio sus estudios primarios en la Escuela La Trinchera, ubicada en la comunidad del mismo 

nombre en el año 1992, destacándose en diversos concursos, graduándose en el año 1988 con 

el segundo puesto de honor. 

Motivada por el ejemplo de la labor de su padre como educador, ingresa a la Escuela Normal 

Juan Demóstenes Arosemena (E.NJ.D.A.). En ese centro demostró el amor a su profesión, por 

los niños y las personas de la comunidad a la cual entregó todos sus esfuerzos y dedicación. 

Silvia Esther Godoy luego de graduarse como Docente, fue trasladada a la escuela Quebrada 

de Bubí, la cual se encuentra ubicada en una comunidad de dificil acceso, el Corregimiento de 

Calidonia en el Distrito de Soná. 

Un hombre, padre de fami lia dentro de la comunidad de Quebrada de Bubi, de nombre 

Alejandrino Rodríguez, abusaba sexual mente de su hija menor de edad, quien era estudiante de 

la maestra. La niña sacó a pesar del temor y amenaza que recibía de su propio padre, sacó 

fuerzas y con la confianza que le tenía a su maestra le contó la forma en que era abusada 

sexualmente por su propio padre. 

La maestra aterrada por esta situación y cumpliendo su responsabilidad en su rol de docente 

abnegada, tratando de proteger a una niña más allá de lo que estaba a su alcance, tuvo la valentía 

de denunciar el caso ante el Ministerio Publico y a su vez trató de buscar ayuda para poder 

rescatar a esta menor para que la misma fuera reubicada en un albergue temporal y le notifica 

además a las autoridades civiles y a las autoridades del Ministerio de Educación sin que ninguna 

autoridad le prestara atención a la ayuda que solicitó la maestra Silvia Godoy. 

Una vez se filtra la información de la denuncia hecha por la maestra Silvia Esther Godoy, el 

padre de la menor, el señor Alejandrino Rodríguez, la amenazó de muerte en diversas ocasiones 

a la maestra, hecho que fue también denunciado por la propia maestra cayendo esta denuncia 

en oídos sordos. 

En la mañana del 3 de junio de 2008, en la comunidad de Quebrada de Bubí , se desencadenó 

un hecho trágico, el señor Alejandrino Rodríguez, quien abusada sexualmente de su propia hija 

una menor de 13 años, no soportó que la maestra lo hubiese dejado al descubierto motivado por 

la venganza, iracundo y en estado de embriaguez, se acerca a la escuela donde laboraba la 

maestra con escopeta y machete en mano, atacó delante de los estudiantes a la maestra Silvia 

Godoy, propinándole un disparo de escopeta y rematada a machetazos. 

1/ ,'O »<.Y Tras el ataque los lugareños trataron de ayudar a la docente moribunda para llevarla al hospital 

~ '8' ~ de Soná y salvarle la vida, pero nada pudieron hacer, la educadora llegó muerta. El asesino 

acabó a sangre fría con la vida de la maestra. 

Muchos docentes dejan sus hogares, familias, su seguridad y se van a laborar a áreas de dificil 

condición laboral sin tener las medidas de seguridad, dejándolos el Estado a los docentes 

indefensos, sin debidas medidas de seguridad. El docente panameño sacrifica su tiempo en 

familia y parte a estas áreas de trabajo solo con un maletín de ropa y muchos deseos de servir a 

la patria y a sus estudiantes; sufren enfermedades, peligra su vida, frente a un sistema, muchas 
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veces, indolente y de oídos sordos frente a los reclamos de los docentes que laboran en estas 

áreas inaccesibles, muchas veces enfrentados a las inclemencias del tiempo y a los desacuerdos 

con personas de la propia comunidad. 

Silvia Esther Godoy Núñez, una maestra de solo 21 años de edad, hija del señor REGULO 

GODOY, quien dijo en una ocasión ante en un diario de la localidad que el mismo llevaba la 

eterna tristeza en su rostro. No hay un día que no recuerde la sonrisa angelical de la más pequeña 

de sus cuatro hijos, a veces me culpo de la muerte de mi hija, porque insistió a estudiar docencia 

cuando a Silvia quería ciencias. "Ella quería estudiar ciencias, pero como yo era educador, mi 

deseo era que ella fuera también maestra", dijo Régulo. 

Creemos que, como Estado no hicimos lo suficiente para proteger la vida de esta docente 

abnegada que dio su vida por proteger a una menor de 13 años de agresiones fisicas como 

psicológicas por parte de un padre abusador hoy queremos honrar este acto de heroísmo por 

parte de la maestra SILVIA ESTHER GODOY, en crear la MEDALLA Silvia Esther Godoy, 

como un reconocimiento digno para ese docente que labora en un área de DIFÍCIL ACCESO, 

para ese docente que deja a su familia, para enseñar, para ser la luz de los que están en las 

penumbras, para ese docente que con tanto sacrificio y amor por tu trabajo, da hasta su vida por 

un ideal. 

Es por todo lo antes expuesto que sometemos a la consideración del Pleno de la 

Asamblea Nacional, la presente iniciativa que esperamos contribuya a honrar estos docentes 

que de una u otra manera hacen la diferencia en nues o Ilaís. 

Propuesto por, 

Diput tia de la Repúbli 
Circuito 9-1 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 
__ I 

'1 , 
De de ___ de 2021 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA EL DÍA DE LA NO VIOLENCIA 
CONTRA LOS EDUCADORES Y SE CREA LA MEDALLA SILVIA ESTHER 

GODOY, PARA DOCENTES QUE LABORAN EN ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

• 

ARTÍCULO 1. Declárese el día 3 de junio de cada año como DÍA DE LA NO VIOLENCIA 
EN CONTRA DEL EDUCADOR Y EDUCADORA panameño. 

ARTÍCULO 2. La violencia a la que se refiere el artículo anterior, que sean producto del 
quehacer docente y en las inmediaciones de su sitio de trabajo, ya sean violencias de tipo física, 
verbal, psicológica y cualquier otra forma de violencia actual y que, de resultar comprobada, 
podrá ser investigada de acuerdo a las normas del Código Penal y Procesal Penal. 

ARTÍCULO 3. En los centros educativos del país, el día 3 de junio de cada año, se realizarán 
diversas actividades culturales a nivel nacional, de orientación y capacitación docente respecto 
a los diversos tipos de violencia, que afecta tanto a docentes como a estudiantes; para lo cual se 
coordinará con las instituciones gubernamentales para que brinden capacitación y orientación 
necesarias, Ministerio Público, Órgano Judicial, Ministerio de Educación, Ministerio de 
Desarrollo Social, entre otras. 

ARTÍCULO 4. Para ingresar a los centros educativos oficiales y particulares del país, los padres 
y madres de familia o cualquier otra persona debe contar con una autorización previa, verbal o 
escrita, del director o del encargado de la Dirección del centro educativo o haber sido citado 
previamente; los cuales, al ingresar al centro educativo, se dirigirá únicamente al lugar, 
departamento o aula de clases a la cual fue citado. 

ARTÍCULO 5. Se instituye la MEDALLA SILVIA ESTHER GODOY, la cual es un 
reconocimiento nacional que será entregado a aquel docente que labore en área de difícil 
condición laboral o de difícil acceso que demuestre hidalguía, valentía, vocación, entrega, 
sacrificio y amor hacia su profesión. Este reconocimiento será entregado anualmente el día 3 
de junio de cada año, día de la no violencia en contra del educador y educadora. El Ministerio 
de Educación gestionará los fondos necesarios para la entrega de este reconocimiento, así como 
la elaboración del reglamento para la entrega del mismo, en colaboración con los gremios 
docentes. 

ARTÍCULO 6. Esta ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados, hoy 15 de 
septiembre de 2021, por la Honorable Diputada Fá . 
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Diput~ a de la República 

I Circuito 9-1 
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